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ANEXO 7. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y CESIÓN DE DERECHOS 

 
Los campos en color verde deberán ser diligenciados 
Los campos en color rojo deben ser eliminados 
 
IMPORTANTE: Esta carta debe ser diligenciada y firmada por cada persona en forma individual que cumpla 

alguna función dentro del proyecto. 
 
 
(Ciudad), (Día) de (Mes) de 2020 
 

 
Señores  
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
Av. Calle 26 # 57-41 Torre 8 Piso 2 

Bogotá D.C. 
 
 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y CESIÓN DE DERECHOS 
 

Por medio del presente Documento, actuando en nombre propio, con C.C. Nº___________, y con domicilio 
en ____________________, como integrante del equipo investigador del proyecto: (escriba el nombre del 
proyecto) presentado para financiación a la “INVITACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTAS PARA LA 
EJECUCIÒN DE PROYECTOS DE PROYECTOS DE I+D+i  ORIENTADOS A LA GENERACIÓN DE 
NUEVO CONOCIMIENTO EN YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES EN COLOMBIA” extendida por la 

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS-ANH y el MINISTERIO. 
 
 
DECLARO 

 
 

1. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
Que me comprometo a mantener confidencialidad absoluta y guardar secreto profesional sobre toda la 

información a la que tenga acceso o pueda disponer de ella referida a los procesos internos y actividades 
desarrolladas en el desempeño de mi actividad como integrante del equipo investigador, tanto a lo largo de 
la duración del proyecto como con posterioridad por diez (10) años más a la terminación del mismo. 
 
En este sentido me comprometo a no copiar, reproducir, divulgar o utilizar en beneficio propio o de terceros, 

la información de la ANH referida a datos, informes, know how, documentos, dibujos, diseños, muestras, 
resultados de proyectos comerciales, proyectos técnicos en marcha o en perspectiva, planes de negocio, 
estrategias de mercado, entre otras, así como aquella a la que haya tenido acceso como consecuencia de 
mi actividad como integrante del equipo investigador. 
 

Asimismo, me comprometo a utilizar la documentación y conocimientos facilitados por la ANH, única y 
exclusivamente para el desarrollo de las actividades que me sean encomendadas en el marco del 
proyecto:(escriba el nombre del proyecto), no debiendo en modo alguno y bajo ninguna circunstancia 
utilizarlos en beneficio propio o de terceros. 
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Igualmente me abstendré de inducir a otros integrantes del equipo investigador, proveedores o aliados a 

infringir los deberes de secreto profesional y los principios de buena fe que presiden las relaciones contraídas 
con la ANH. 
 
Asimismo, me comprometo a cumplir las normas y reglamentos internos de la ANH, y a realizar las labores 
encomendadas con la máxima diligencia, quedando obligado a entregar a la fecha de terminación del 

proyecto:(escriba el nombre del proyecto), la totalidad de la información y documentación que obre en mi 
poder y que me hubiere sido facilitada por la ANH, así como las posibles copias que haya podido realizar en 
el desempeño de mi actividad como integrante del equipo investigador, teniendo la obligac ión de destruir las 
copias realizadas que no hayan sido devueltas, estando totalmente prohibido su divulgación a terceros, 
previamente a la destrucción. 

 
 
 
 

 
2. CESIÓN DE DERECHOS 

 
A. Cesión de Derechos entre el Integrante del Equipo Investigador y el Equipo o Entidad(es) 
Ejecutora(s) 

 
Reconozco que todos los derechos de Propiedad Intelectual que se deriven de mi actividad como integrante 
del equipo investigador y dentro de cuantas funciones me sean encomendadas en ejecución del proyecto 
derivado de la presente invitación serán de propiedad del equipo o la entidad _____________________a la 
cual me encuentro adscrito. 

 
La cesión de estos derechos se extiende a nivel mundial y durará hasta que los bienes intangibles generados 
se constituyan en dominio público. 
 

 
B. Reconocimiento a la manifestación del equipo o entidad ejecutante en cuanto a la titularidad de la 
Propiedad Intelectual producto de la ejecución de la presente invitación. 
 
Como integrante del equipo investigador, me adhiero a lo manifestado por la entidad a la cual hago parte, 

respecto a las reglas de Propiedad Intelectual reseñadas en el numeral 6 del Anexo 6 carta unificada de aval 
y compromiso institucional. 
 
En el caso de incumplimiento de las obligaciones a las que me he sometido bajo el presente acuerdo, la(s) 
entidad(es) interesada(s) bien sea la Institución o la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS se 

reserva las acciones legales que considere pertinentes y que por derecho le asisten.  
 
Estando en total acuerdo con lo anterior, voluntariamente acepto el presente compromiso de secreto 
profesional y cesión de derechos en la ciudad de __________ a los _____ días del mes de _______ del año 
2020. 

 
 
_________________________ 
Firma 

Grado, Nombre y Apellidos 
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Documento 

Correo electrónico 
Teléfono 


